
 

 

 

 

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Av. Diagonal, 230 
08018 Barcelona  
 
Registro en la 2ª planta en horario de 8:30 a 14 ho ras, 
de lunes a viernes  

 

Anexo 1  

           SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA – BARCELONA ESCOLES + SOSTENIBLES  

CURSO 201.... - 201.... 

El/la que suscribe solicita una subvención al Ayuntamiento de Barcelona, en la convocatoria de 

Ayuda Económica para el Desarrollo del Plan de Acción del programa Barcelona Escoles + 

Sostenibles, en la modalidad de: 

(Marcar con una X la opción correspondiente)  

Proyecto anual curso................. 

Proyecto trienal.................... 

CENTRO SOLICITANTE 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
      

CIF / Código del 

centro 
      

Dirección       

Municipio       C.P.       

Teléfono  Fax  

 

Mail 

 
 

Nombre del 

representante 
      DNI       

 
 
 
 
La persona que actúa en nombre y en representación del centro, DECLARA: 
 

• Que todos los datos que constan en la solicitud presentada, y en los documentos que la acompañan, 

si procede, son ciertos. 

• Que cumple y acepta la normativa general vigente reguladora de las subvenciones que otorga el 

Ayuntamiento de Barcelona y todos los requisitos exigidos en las bases y la convocatoria para 

solicitar y otorgar estas subvenciones. 
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• Que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos de prohibición de obtener subvenciones 

de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que está al corriente de la justificación de todas las subvenciones recibidas del Ayuntamiento de 

Barcelona y otros entes municipales y que no se encuentra en ninguno de los supuestos  reintegros 

que prevé el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Que la cuantía de las subvenciones municipales, conjuntamente con otras fuentes de financiación 

específica de este proyecto no supera el coste total del proyecto. Que se encuentra al corriente de 

las obligaciones tributarias con la AEAT y no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por 

deudas vencidas con la Seguridad Social 

• Que con respecto a la documentación administrativa a presentar:                                                      

(Marcar con una X la opción correspondiente) 

Las fotocopias compulsadas de los siguientes documentos ya han sido presentadas en cualquiera 

de las cinco convocatorias anteriores de ayudas económicas Barcelona Escoles + Sostenibles (antes 

Agenda 21 Escolar) y no han sufrido ninguna modificación: 

CIF del centro Documento acreditativo de la autorización 

de apertura del centro 

DNI/NIF de la persona firmante de 

la solicitud y/o representante del 

solicitante 

 

Documento que acredita la capacidad legal 

del representante de la entidad. 

La persona firmante de la solicitud está en posesión de los documentos señalados, y los 

presentará en caso de concesión de la subvención en el plazo de 10 días hábiles desde la publicación 

del otorgamiento provisional. 

La no presentación de la documentación en el plazo establecido comportará la denegación de la subvención. 

 

• Que con respecto a la cuenta bancaria donde se tendrá que efectuar el ingreso en caso de resultar 

beneficiario/a de la ayuda económica solicitada:  

(Marcar con una X la opción correspondiente) 

Los datos bancarios han sido aportados anteriormente al Ayuntamiento de Barcelona y no han 

sufrido modificaciones.  

Los datos bancarios han sido aportados anteriormente al Ayuntamiento de Barcelona pero han 

sufrido modificaciones y no son válidos actualmente.  

Los datos bancarios no han sido aportados anteriormente al Ayuntamiento de Barcelona. 

La no presentación de la documentación administrativa en el plazo establecido comportará la denegación de la subvención. 

• Sólo para centros públicos que todavía no dispongan de NIF 
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El centro no dispone todavía de NIF propio, razón por la cual se manifiesta el conocimiento y 

aceptación de que la tramitación, y si procede el otorgamiento de la subvención, se hará, con cariz 

finalista, a favor del Consorcio de Educación de Barcelona. 

El Consorcio de Educación de Barcelona gestionará el traspaso  de la ayuda económica concedida hacia el centro 

solicitante. 

• Que con respecto al régimen de IVA, a efectos del gasto subvencionable y la justificación 

(Marcar con una X la opción correspondiente) 

El centro NO tiene actividad sujeta a IVA, y por tanto, no se encuentra en situación de 

recuperación del mencionado importe. 

El centro tiene actividad sujeta a IVA, y si procede, en el momento de presentar la justificación de 

la subvención otorgada, hará una declaración sobre el porcentaje de IVA aplicable para el ejercicio 

del desarrollo del proyecto subvencionado. 

• Que en caso de no presentar alegaciones a la resolución provisional de otorgamiento, acepta la 

subvención que le sea otorgada. 

Según lo que prevé la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la inexactitud o falsedad de esta 

declaración responsable es motivo de exclusión de la solicitud, así como de revocación  y/o reintegro de la subvención en  

caso de que le sea otorgada, sin perjuicio de la posibilidad de imponer las sanciones que correspondan y de exigir las 

responsabilidades de cualquier tipo en que se haya podido incurrir como  consecuencia de la inexactitud o la falsedad en la 

declaración. 

La inexactitud, falsedad u omisión de datos esenciales en esta declaración responsable, o el incumplimiento de los 

requisitos exigibles de acuerdo  con la legislación vigente  para la obtención de la subvención, determinará el reintegro de 

la subvención, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que le puedan ser exigidas. 

Y para que así conste, firmo la presente declaración. 

Barcelona, a ................................................... 

 

 

 

 

Firma del representante y sello del centro 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos de 

que sus datos personales serán incorporados al fichero Servicios de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 

Barcelona, con la finalidad de gestionar de forma multicanal el Servicio de información y la atención a las persones que 

contactan con este Ayuntamiento o hacen uso de servicios municipales. Los datos recogidos también pueden ser 

incorporados a otros ficheros del Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con la legislación o la normativa vigente en cada 

caso, la relación de los cuales y sus finalidades pueden ser consultadas en www.bcn.cat/fitxersregistrats  

No se cederán datos a terceros, excepto cuando lo requiera la propia tramitación o la persona usuaria lo autorice 

expresamente. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al 

Registro General del Ayuntamiento, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicando claramente en el asunto "Ejercicio de 

derecho LOPD". 


